
DESALOJOS RESIDENCIALES: LO QUE LOS INQUILINOS DEBEN SABER 

Al 14 de junio de 2021 

Este documento es solo para fines informativos, no pretende ser un consejo legal y no sustituye la 

consulta con un abogado sobre hechos y circunstancias específicos. Este documento no constituye una 

solicitud, y su uso de este documento no crea ninguna relación abogado-cliente entre usted y Northeast 

New Jersey Legal Services. 

BLOQUEOS 

¿Me pueden quedar fuera de mi casa durante la emergencia de COVID-19? 

No. Dos órdenes gubernamentales diferentes previenen los cierres patronales en este momento. El 19 

de marzo de 2020, el gobernador de Nueva Jersey, Philip Murphy, emitióOrden ejecutiva 106, que 

suspendió los desalojos en todo el estado. Esto se denomina “moratoria de desalojo” y significa que, 

salvo en raras circunstancias, ningún inquilino puede ser expulsado de su hogar como resultado de un 

procedimiento de desalojo. El 4 de junio de 2021, el gobernador puso fin a la emergencia de salud 

pública del estado, pero la moratoria de desalojo estatal sigue vigente. No sabemos cuándo se levantará 

la moratoria de desalojo, pero no puede entrar en vigencia más allá del 1 de enero de 2022 según la ley 

promulgada recientemente.legislación y Orden ejecutiva 244. El gobernador puede terminar la 

moratoria de desalojo estatal en cualquier momento antes del 1 de enero de 2022. 

La moratoria estatal de desalojo no afecta el pago de la renta. Los inquilinos todavía deben el alquiler. La 

moratoria tampoco detiene los procedimientos judiciales; en cambio, previene bloqueos y remociones. 

La Corte Suprema de Nueva Jersey controla los procedimientos judiciales relacionados con el desalojo. 

Más información a continuación. 

¿Qué pasa si ya se ha emitido un aviso de bloqueo o una orden de eliminación? 

La moratoria estatal se aplica a todas las órdenes de remoción preexistentes. Se suspende cualquier 

orden de expulsión emitida anteriormente y no se le puede expulsar de su hogar durante la moratoria. 

¿Qué pasa si vivo en un hotel / motel? ¿Me pueden desalojar mientras esté vigente la orden estatal? 

Quizás. La orden estatal permite que un hotel o motel desaloje a un "huésped transitorio o inquilino de 

temporada". Sin embargo, los residentes de hoteles y moteles desde hace mucho tiempo, junto con 

muchos otros, no se consideran “transitorios” o estacionales, y por lo tanto permanecen protegidos 

contra el desalojo según la Orden. Orden administrativa2020-09(emitido por el Director Estatal de 

Manejo de Emergencias el 24 de abril de 2020), aclaró que, en general, los residentes no pueden ser 

desalojados si “no tienen una vivienda permanente a la cual puedan regresar de manera segura o legal y 

vivir en un hotel o motel en un base continua ". Otros también pueden estar protegidos. Para discutir 

sus circunstancias individuales, comuníquese con una organización de servicios legales comocomo 

Servicios Legales de Nueva Jersey, Abogados voluntarios por la justicia - Nueva Jersey, Proyecto de ley 

de salud comunitaria, Asociación de Ayuda Legal del Condado de Essex, o Oficina de Servicios para 

Inquilinos de la Ciudad de Newark. 

¿Qué pasa si mi arrendador me bloquea la entrada ilegalmente? 
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Es un crimen que su arrendador lo deje fuera de la casa. Según la ley de Nueva Jersey, solo los tribunales 

pueden ordenar los desalojos y solo los funcionarios del gobierno pueden expulsarlo de su hogar. Si su 

arrendador lo bloquea, llame a la policía local. Son necesarios para ayudarlo a regresar a su hogar. El 

Fiscal General de Nueva Jersey ha emitidoorientación para la aplicación de la leysobre sus obligaciones 

para responder a los cierres patronales ilegales. Puede mostrárselo a la policía que no comprenda su 

función. 

¿Qué sucede cuando finaliza la moratoria de desalojo? 

Los funcionarios locales reanudarán la remoción de los inquilinos que estén sujetos a órdenes judiciales 

finales de desalojo. 

PAGO DE RENTA 

¿Todavía tengo que pagar el alquiler? 

Si. El alquiler aún está vencido, y debe pagarlo si puede. Si no paga, su arrendador aún puede exigir el 

alquiler y presentar una acción en su contra en la corte (ver más abajo). Si necesita orientación sobre 

cómo abordar su situación de alquiler con su arrendador durante este tiempo, puede llamar a la Agencia 

de Financiamiento de Vivienda e Hipotecas de Nueva Jersey para obtener asesoramiento gratuito por 

teléfono. Visitahttps://njhousing.gov/foreclosure para obtener una lista de consejeros por condado. 

Si no puedo pagar el alquiler y me atraso, ¿seguiré adeudando el dinero? 

Si. Cualquier pago que no realice ahora se convertirá en un alquiler atrasado que debe. De una forma u 

otra, probablemente tendrá que pagar más adelante lo que no pueda pagar ahora o, en última instancia, 

enfrentará un posible desalojo. Si recibe ayuda del gobierno o de una organización sin fines de lucro 

para pagar el alquiler, no deberá lo que se pague en su nombre. 

¿Hay asistencia de alquiler disponible? 

Si. LaLey de Asignaciones Consolidadas de 2021proporcionó $ 25 mil millones en asistencia federal para 

el alquiler de emergencia, de los cuales aproximadamente $ 589,000,000 se asignaron a los residentes 

de Nueva Jersey. Un resumen de la sección sobre asistencia de alquiler de emergencia esaquí. El 

gobierno federal asignó estos fondos al estado de Nueva Jersey, 14 condados de Nueva Jersey y las 

ciudades de Newark y Jersey City para su distribución a los hogares elegibles. Dólares federales 

adicionales (aproximadamente $ 466 millones) para asistencia de alquiler están llegando a Nueva Jersey 

bajo el Ley del Plan de Rescate Americano de 2021, promulgada el 11 de marzo de 2021.  

El estado de Nueva Jersey ha publicado recientemente información sobre cómo gastará los 

aproximadamente 353,000,000 asignados al estado (a diferencia de los condados y ciudades) bajo la Ley 

de Asignaciones Consolidadas de 2021. Estesitiotiene la información más actualizada sobre el programa. 

Estos son los conceptos básicos: 

¿Quien es elegible? Hogares de Nueva Jersey que: 

 Calificar para el desempleo o haber experimentado una reducción significativa en los 

ingresos del hogar, incurrido en costos significativos o experimentado una dificultad 

financiera debido directa o indirectamente al brote de COVID-19; y 
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 Demostrar un riesgo de experimentar la falta de vivienda o la inestabilidad de la 

vivienda; y 

 Tener un ingreso familiar igual o inferior al 80 por ciento de la mediana del área. 

La asistencia está disponible para los hogares elegibles independientemente del estatus migratorio de 

los miembros del hogar, y dicha asistencia no creará barreras para los inmigrantes que buscan obtener 

un estatus legal. 

Quién puede aplicar? Inquilinos o propietarios con el consentimiento de los inquilinos. 

¿Cuándo puedo postularme? A partir de las 9 am del lunes 22 de marzo. sitio web para enviar 

solicitudesestará abierto las 24 horas del día después de esa fecha, hasta que el Estado haya recibido 

una cantidad adecuada de pre-solicitudes para distribuir todos los fondos disponibles. El Estado 

publicará un aviso cuando se cierre el período de solicitud. 

¿Cómo me inscribo? Ir a https://njdca.onlinepha.comdurante el período de inscripción abierta y 

siga las instrucciones de la página de inicio para enviar una solicitud previa. Debe presentar su solicitud 

en línea en este sitio. No se aceptarán solicitudes en papel. Debe tener una dirección de correo 

electrónico para aplicar. Si tiene una discapacidad, dominio limitado del inglés o acceso limitado a 

Internet, puede llamar al 609-490-4550 para obtener ayuda. Un amigo, familiar u organización también 

puede ayudarlo a presentar la solicitud. También puede obtener ayuda de asesores de vivienda 

certificados por HUD a través deAyuda de vivienda NJ. 

¿Qué ayuda hay disponible?La asistencia para el alquiler está disponible hasta por 12 meses, 

con una posible extensión de 3 meses. El alquiler atrasado no pagado (retrospectivo al 13 de marzo de 

2020) se pagará primero, y el resto estará disponible para cubrir el alquiler futuro hasta el límite de 12 

meses (o en algunos casos de 15 meses). 

¿Cómo se elegirán los destinatarios?Por lotería computarizada. Cada solicitud previa enviada 

durante el período de inscripción abierta tendrá las mismas posibilidades de ser seleccionada. 

¿Puedo presentar una solicitud si tengo o he tenido otra asistencia de alquiler? Sí, pero parece 

que el Estado busca evitar la duplicación al permitir que un hogar reciba solo un tipo de asistencia para 

un mes determinado. 

¿Puede mi arrendador negarse a cooperar o aceptar los fondos? No. Es una violación de la Ley 

de Nueva Jersey contra la Discriminación que un arrendador no acepte pagos o complete la 

documentación necesaria. 

¿Qué es Nan McKay & Associates?Nan McKay & Associates es el contratista que trabaja con el 

estado para implementar este programa. Si recibe comunicaciones de Nan McKay, ¡responda! 

Otra asistencia de alquiler. Además, el Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA) Publica 

resúmenes de los programas de asistencia para el alquiler., y puedes usar el Portal DCAidpara ver si es 

elegible. El sitio web de DCA también ofrecealgunas respuestas generales a preguntas sobre asistencia 

con el alquiler. Para obtener asesoramiento financiero sobre cómo cumplir con sus obligaciones de 

alquiler, consulte el sitio web deAgencia de Financiamiento Hipotecario y de Vivienda de Nueva Jersey, 

que enumera consejeros gratuitos en todos los condados. Si se atrasa en los pagos de su alquiler, 
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también puede intentar hablar con su arrendador para elaborar un plan de pago y evitar que se 

presente una acción de desalojo en su contra. Para recursos adicionales, intente llamar al 2-1-1. 

¿Puedo usar mi depósito de seguridad para cubrir parte del alquiler que debo? 

Sí, hasta el 3 de agosto. El 24 de abril de 2020, el gobernador Murphy emitióOrden ejecutiva 128, que 

permitió a los inquilinos solicitar por escrito (incluso por correo electrónico o mensaje de texto) que sus 

propietarios aplicaran sus depósitos de seguridad al alquiler que debían durante la Emergencia de salud 

pública y hasta 60 días después. El gobernador puso fin a la emergencia de salud pública el 4 de junio de 

2021. Esto significa que su arrendador solo debe aplicar su depósito de seguridad al alquiler adeudado 

antes del 3 de agosto de 2021; el depósito no se puede aplicar a la renta vencida después de esa fecha. 

Si aprovecha este alivio y causa daños al apartamento (más allá del desgaste normal), su arrendador 

puede exigirle que pague por ese daño siempre y cuando su arrendador hubiera tenido derecho a 

recuperar el costo del depósito de seguridad. Si se renueva su contrato de arrendamiento, 

¿Puede mi arrendador aumentar mi alquiler durante la crisis de COVID? 

Quizás. El gobierno estatal no ha prohibido los aumentos de alquiler durante la crisis. En ausencia de 

protección en todo el estado, los inquilinos conservan cualquier protección que ya se haya aplicado, 

incluidas las ordenanzas de control de alquiler y arrendamiento, que normalmente permiten aumentos 

de alquiler solo una vez al año. Además, algunos inquilinos tienen protecciones especiales: 

 El 16 de abril de 2020, Gobernador Murphyanunció que la Agencia de Financiamiento de 

Vivienda e Hipotecas de Nueva Jersey (NJHMFA) había votado para prohibir los aumentos de 

alquiler hasta el vencimiento de la Orden Ejecutiva 103 (en la que el Gobernador declaró una 

Emergencia de Salud Pública y Estado de Emergencia) en las 36,000 unidades de alquiler que 

supervisa la agencia. Si bien el gobernador ha declarado ahora el fin de la emergencia de salud 

pública, el estado de emergencia sigue vigente. Por lo tanto, parece que la congelación del 

alquiler de la NJHMFA sigue vigente. Una vez que finaliza el estado de emergencia, los 

propietarios de las propiedades reguladas por la NJHMFA pueden aumentar los alquileres hasta 

un 1,4% con un aviso de 30 días a los inquilinos. 

  El 18 de mayo de 2020, el alcalde de Newark, Baraka, anunció una moratoria temporal sobre 

todos los aumentos de alquiler para los inquilinos que viven en propiedades cubiertas por el 

Ordenanza de control de alquileres de Newark. La prohibición de Newark sobre los aumentos de 

alquiler es retroactiva al 1 de abril de 2020 y durará hasta dos meses después del final del 

estado de emergencia declarado de Newark. 

AUDIENCIAS JUDICIALES 

¿Qué pasa con la corte? ¿El tribunal está celebrando juicios de desalojo? 

Solo en casos de emergencia. El 24 de julio de 2020, elOrdenó la Corte Suprema de Nueva Jerseyque la 

mayoría de los juicios en el tribunal de propietarios e inquilinos continúan "suspendidos hasta nuevo 

aviso". Sin embargo, la orden deja en claro que los juicios pueden continuar cuando el tribunal 

determina que hay una emergencia. Según la orden, la falta de pago del alquiler no constituye una 

emergencia "excepto en el caso de la muerte del inquilino". La Oficina Administrativa de los Tribunales 

emitió undirectivael 28 de julio que incluye documentos modelo para presentaciones de emergencia 
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entre propietarios e inquilinos. Comprobar elSitio web de los Tribunales de Nueva Jersey para más 

actualizaciones. 

¿Aceptan los tribunales los casos que los propietarios presentan contra los inquilinos? 

sí. La24 de julioLa orden permite a los propietarios presentar quejas de desalojo contra los inquilinos, 

aunque los juicios se llevarán a cabo solo en casos de emergencia en este momento. Por lo tanto, puede 

recibir una queja de desalojo por correo y / o publicada en su residencia. 

¿Los tribunales celebran procedimientos distintos a los juicios? 

sí. LaOrden del 24 de julioinstruye a los tribunales de propietarios e inquilinos que programen 

"conferencias de admisión y previas al juicio / conciliación" remotas. LaDirectiva del 28 de julioinstruye a 

los tribunales sobre cómo implementar este proceso. Es posible que reciba una notificación de la corte 

que le indique que comparezca en una “Conferencia previa al juicio / conciliación”, por teléfono o video, 

para discutir la conciliación de un caso que su arrendador ha presentado en su contra. Si recibe un aviso 

como este, debe: 

 Póngase en contacto con una organización de servicios legales como Servicios legales de Nueva 

Jersey, Abogados voluntarios por la justicia - Nueva Jersey, Proyecto de ley de salud 

comunitaria, Asociación de Ayuda Legal del Condado de Essex, o Oficina de Servicios para 

Inquilinos de la Ciudad de Newark. 

 Comparta la queja que recibió con cualquier organización o abogado que esté de acuerdo en 

ayudarlo. Si no recibió una queja, infórmeselo a su abogado y al tribunal. 

 ¡Recuerde que no tiene que resolver su caso! Si no llega a un acuerdo, se programará el juicio de 

su caso cuando los tribunales comiencen a celebrar juicios de desalojo nuevamente. Pero no se 

le puede bloquear y sacar de su hogar hasta dos meses después de que el gobernador declare el 

fin de la emergencia de salud pública. 

¿La ley federal impide que mi arrendador presente un caso de desalojo en mi contra? 

Quizás. El federalLey CARESprohibió a los propietarios cubiertos (ver más abajo) presentar una queja de 

desalojo por falta de pago de la renta o cobrar tarifas relacionadas con la falta de pago de la renta, entre 

el 27 de marzo y el 25 de julio de 2020. Si un propietario cubierto por la Ley CARES presentó dicha queja 

de desalojo durante este período, el inquilino puede solicitar que el caso sea sobreseído. Un despido no 

impedirá que el arrendador presente una nueva queja, pero el arrendador primero debe notificar al 

inquilino con 30 días de anticipación. 

Los propietarios cubiertos por la Ley CARES incluyen: 

 Aquellos que tienen una hipoteca respaldada por el gobierno federal, como una hipoteca de 

Fannie Mae, Freddie Mac o la Administración Federal de Vivienda. 

 Aquellos que alquilan a inquilinos con subsidio federal, incluidos inquilinos que: 

o vivir en viviendas públicas, 

o  tener un vale de elección de vivienda de la Sección 8, 

o  vivir en una vivienda basada en proyectos de la Sección 8, o 
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o viven en otros tipos de viviendas financiadas por el gobierno federal, incluidos, entre 

otros, ciertos programas de vivienda para personas mayores, personas con 

discapacidades, personas con VIH / SIDA y personas en riesgo de quedarse sin hogar. 

 La Coalición Nacional de Vivienda para Personas con Bajos Ingresos ha construido un base de 

datos con capacidad de búsqueda de muchas (pero no todas) las propiedades cubiertas por la 

Ley CARES. 

La Ley CARES brinda protección adicional a los inquilinos si viven en un edificio con cinco o más unidades 

y el propietario obtuvo permiso para retrasar los pagos de un préstamo hipotecario respaldado por el 

gobierno federal. En ese caso, el propietario no puede presentar una acción de desalojo por falta de 

pago de la renta, ni cobrar cargos por mora relacionados con la falta de pago de la renta, durante el 

período en el que el propietario puede retrasar los pagos de la hipoteca. Cuando finaliza este período, el 

propietario debe notificar a los inquilinos con 30 días de anticipación antes de llevar al inquilino a los 

tribunales para obtener una orden que requiera que el inquilino desaloje la propiedad (pero el cierre 

patronal no puede ocurrir en ningún caso hasta que la moratoria bajo elorden estatal se levanta). 

La Corte Suprema del estado ha requerido que los propietarios certificar su cumplimiento con la Ley 

CARES, y la Oficina Administrativa de los Tribunales emitió un formulario de certificación como Anexo 6 

de suDirectiva del 28 de julio. 

¿Qué pasa si mi arrendador ya ha iniciado un procedimiento de desalojo en mi contra en la corte de 

vivienda y tengo una fecha próxima en la corte? 

Si bien el tribunal de propietarios e inquilinos está suspendido, no debe acudir al tribunal y no se le 

penalizará por no ir al tribunal. Sin embargo, el tribunal aún puede enviarle una notificación para que 

comparezca en una conferencia telefónica o por videoconferencia (consulte más arriba). 

¿Puedo recibir reparaciones de emergencia en mi apartamento? 

Siempre tienes derecho a vivienda segura y digna. Si tiene inquietudes sobre problemas como calor 

inadecuado, exposición al plomo, infestaciones, goteras, paredes y techos que se derrumban u otras 

condiciones peligrosas, debe pedirle al propietario por escrito que haga las reparaciones (guarde una 

copia). Si las reparaciones no se hacen rápidamente, puede llamar al 2-1-1, comuníquese con el 

estadoOficina de Inspección de Vivienda, o llame a su municipio para informar del problema. Debido a 

los cierres, las agencias de cumplimiento pueden estar trabajando con personal limitado y puede llevar 

más tiempo obtener reparaciones o inspecciones. Como alternativa, si puede administrar las 

reparaciones por su cuenta y su arrendador no responde a sus solicitudes de reparación, puede hacerlas 

o pagarle a alguien para que las haga. Luego puede retener de su alquiler el dinero que gastó en 

reparaciones (¡guarde todos los recibos de las reparaciones!). 

INQUILINOS SUBSIDIOS 

¿Puede mi arrendador presentar una acción de desalojo en mi contra si vivo en una vivienda pública o 

tengo un vale de la Sección 8? 

Generalmente si. Su arrendador puede presentar una acción de desalojo a menos que su edificio tenga 

cinco o más unidades y el dueño tenga permiso para retrasar los pagos de un préstamo hipotecario 

respaldado por el gobierno federal. Ver discusión de la federalLey CARES, arriba. Sin embargo, incluso si 
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su arrendador presenta una acción de desalojo, el caso no irá a juicio, excepto en circunstancias 

inusuales. Vea la discusión de las presentaciones judiciales, más arriba. 

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 

¿Se pueden cortar mis servicios públicos, agua, teléfono e Internet durante la crisis de COVID-19? 

No, pero la moratoria de servicios públicos está terminando y es posible que se produzcan cortes para 

algunas residencias a partir del 1 de enero de 2022. El 13 de marzo de 2020, los servicios de 

electricidad y gas de Nueva Jersey cierres de servicios públicos suspendidos voluntariamente. El 3 de 

marzo de 2021, la Oficina del Gobernador emitióOrden ejecutiva 229. Esta Orden suspende los cortes de 

agua y servicios públicos residenciales hasta el 30 de junio de 2021 y prohíbe la imposición de cargos por 

pagos atrasados que surjan durante el período de emergencia. El 14 de junio de 2021, el gobernador 

anunció que el final de la moratoria de cierre de servicios públicos el 30 de junio sería seguido por un 

“período de gracia” ordenado por el estado hasta el 31 de diciembre de 2021 que continuará con 

muchas de las protecciones de la Orden Ejecutiva 229. 

Además de suspender los cortes de agua y servicios públicos residenciales, la Orden Ejecutiva 229 

requiere que los proveedores de cable y telecomunicaciones ofrezcan planes de pago específicos a sus 

clientes y prohíbe a las empresas cortar el acceso a los clientes siempre que realicen pagos puntuales en 

virtud de dichos planes. 

Además, los proveedores de Internet deben consultar con los clientes existentes para ver si los niños en 

edad escolar están utilizando el servicio de Internet con fines educativos. Si los servicios de Internet se 

han cortado anteriormente y un niño en edad escolar necesita usar la cuenta con fines educativos más 

adelante, el proveedor debe restaurar el servicio de inmediato. 

El período de gracia hasta el 31 de diciembre de 2021 está destinado a brindar a los clientes de servicios 

públicos que están atrasados en sus pagos tiempo para inscribirse en los planes de asistencia de pago. El 

final del período de gracia caerá durante la prohibición anual de cierre de los servicios públicos de 

invierno del estado, que protege a ciertas familias vulnerables de los cortes de servicios públicos de15 

de noviembre al 15 de marzo de cada año. 

¿Todavía tengo que pagar los servicios públicos, el agua, el teléfono e Internet? 

Si. Aún tiene que pagar las facturas de electricidad, gas, agua, teléfono o Internet que paga 

normalmente. Si no puede pagar ahora, tendrá que pagar más tarde. DCA ofrece a personas de bajos 

ingresosayuda de los inquilinos con algunas facturas de servicios públicos; puede llamar al número de 

servicio al cliente que figura en su factura de servicios públicos o buscar el númeroaquí, para intentar 

elaborar un plan de pago; o puedes consultar elsitio web de la Junta de Servicios Públicos para obtener 

una lista de las agencias que ofrecen asistencia. 

https://www.bpu.state.nj.us/bpu/newsroom/2020/approved/20200313.html
https://nj.gov/infobank/eo/056murphy/pdf/EO-229.pdf
https://www.nj.gov/bpu/newsroom/2019/approved/20191115.html
https://www.nj.gov/bpu/newsroom/2019/approved/20191115.html
https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/hea.html
http://ready.nj.gov/plan-prepare/public-utilities.shtml
https://www.nj.gov/bpu/assistance/programs/

